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ACUERDO No. 03
( Mayo

9

de 2014

|

"Por

medio de/ cual se adopta el nuevo ESTATUTO GENERAL
dcl INST|TUTO TOL/MENSE DE FORMAC\ON TECNICA PROFESIONAL-ITFIP"

EL

CONSUO DIRECTIVO DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACI6TV TECruICN
PROFESIONAL-ITFIP

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el articulo
69, y el articulo I I literal a) del Acuerdo No.03 I del I 4 de diciembre de 2005
"Estatuto General", y

CONSIDERANDO:
l.- Oue el lnstituto Tolimense de Formacion T6cnica Profesional "lTFlP", fue creado
mediante Decreto 3462 de 1980 y adquirio la condicion de Establecimiento
Publico, por Decreto 758 de 1988.
2. Oue la Ley30 de l99Zen suArtfculo 29. literal a) Estableceque las instituciones
tecnicas profesionales tendrdn autonomia para "darse y modificar sus estatutos".

3. Oue la Ley 7 49 de 2002 contempla la Redefinicion por Ciclos Propedeuticos de
las lnstituciones Tecnicas profesionales y Tecnologicas.

4. Oue el Decreto 2216 de Agosto de 2003 establece los requisitos para la
redefinici6n y cambio de car6cter Academico de las lnstituciones T6cnicas
Profesionales y Tecnologicas Publicas y Privadas.

5. Oue el Decreto 2566 de 2003 Establece las condiciones minimas de calidad y
mediante Acuerdo No. 031 del l4 de Diciembre de 2005. el Consejo Directivo del
ITFIP adopto el Estatuto General del lnstituto Tolimense de Formacion Tecnica
Profesional-lTFlP.
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teniendo en cuenta que la lnstituci6n, ha sido redefinida por ciclos
propedeuticos, mediante Resolucion No. I895 del 17 de abril del 2OO7 del
Ministerio de Educacion Nacional, aunado a que algunas de las normas en que se
instituyo el estatuto general en el ano 2005 no se aplican actualmente por
encontrarse fuera del trSnsito de legislacion, se hace necesario adoptar el nuevo
Estatuto General para que quede acorde a las necesidades y requerimientos de la
lnstitucion.

Oue conforme a lo anterior, se puso a consideracion del Honorable Consejo
Directivo, la Modificacion del Estatuto General, el cual fue debatido y aprobado en
su articulo,y que se enuncia a continuacion

Oue en virtud de lo anteriormente expuesto

se

ACUERDA:
ART/CULO

l.-Adoptar el nuevo Estatuto General que rige la organizacion

fUNC4ONAM1CNIO

dcl

INST|TUTO TOL'MENSE

DE

y

FORMAC\ON TECNIU

PROFES/ONAL 1TF/P| redefrnida por ciclos propedeuticos

ART/CULO 2.- DENOM\NACI)N; Para todos los efectos legales la lnstitucion se
denomina INST|TUTO TOL|MENSE DE FORMAC\ON TECN\CA PROFES\ONAL y utilba
/a sigla 1TF/P: - INST|TUC|ON DE EDUUC/ON SUPER\OR

ART(CULO 3.- NATURALEZA JUR/D/CA.. El INST\TUT) T)LIMENSE DE
FORMAC\ON TECN\CA PROFES\ONAL TTF/P': es un Estab/ecimiento ptiblico de
Cardcter Academicq del Orden Nacional, con Personeria Juridica, autonomia
administratiua y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educacion
Nacional' creado mediante Decreto 3462 de 1980 del Gobierno Nacional como
entidad adscrita al Ministerio de Educacidn Nacional reorganizada por el
Decreto Ley 758 de l98B como INST|TU\O TOL,MENSE DE FORMAC\ON
TECN|CA PROFES/ONAL - TTFIP" y Redefinida por Ciclos Propedeutico5 seghn
lo contemplado en la Ley 749 de 2002 Decreto 2216 deAgosto 6 de 2003.

ART(CULO 4.- ART(CULO 4. DOM/CILIo Y JUR:SD/CCIzN.. El INST/TUTz
TOL'MENSE DE FORMAC\oN TECN/CA PROFES/ONAL TTF/P': tiENE COMO
domici/io al Municipio del Espinal Departamento del Tolima. Por Disposrcidn
del Consqo Directivo Podr,i establecer dependencias operatiuas y administrativas
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/cualquier

lugar de/ territorio Nacional previo tas autorizaciones que Para tal
efecto se requieran seg'n /as normas lega/es.

LA

dUTAC16N dCI /NSTITUTO TOLIMENSE DE
FORMAC\2N fEcNlCA PR2FESIoNAL "lfF/P': es de carAcrcr indefinido.

ART(CULO 5. DURACION.

M1S1ON. El lTFlP como lnstitucion de Educaci6n SuperioL forma
integra/mente al ser humano por competencias a traves de programas
acaZdmicos y seruicios para generar, transformaL aplicar y difundir conocimientos
y tecnologias en la solucidn a necesidades del entorno regional y nacional
ART/CULO

6.

ART/CULO 7. PR\NC\PIOS: El /TFIP adopta como principios los siguientes:

FORMAC\ON INTEGRAL: El hombre como un ser trascendente y social
necesita desde su misma concepcidn de un referente de comportamiento y de la
experiencia en la adquisici1n del conocimiento no obstante su condicionamiento

a/

lA

genitico.

La enserianza en e/ lTFlP trasciende tas fronteras de los simples contenidos
tem;iticos para impactar la vida y comportamiento del individuo. un ciudadano
solidariq honesto y respetuoso ante /o5 dem.is y de las instituciones se forla en la

cotidianidad y devenir que se vive y siente en la institucidn.
Ciudadano a quien se le incutcarii la excelencia academica y en cuyo eiercicio
profesional tenga siempre presente la etica el respeto a las dem;is persona5
la participacidn Politica y lajusticia social.

La autoformaci1n permanente como un eierckio cotidiano de todos los actores del
/TFIP en procura de revisaL validar y actualizar el conocimiento, utih2ando para e//o
las herramientas y recursos tecnoldgkos que el mundo moderno y la ciencn han
puesto a su seruicio.

tJn ciudadano /ider en su comunidad
inventiva metodos de investigacidn

y

y e/ entorno; capaz de orientar con

habilidades comunicativas la solucidn de

problemas muy comunes en la regtdn.
l./n ciudadano con sentido de pertenencia y de arraigo con la regidn a Partir del
reencuentro con /a cultura y el folclor que hoy son patrimonio y orgullo ante la
nacidn.

bl F)RMAC/ON PROFES\ONAL EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZAC/ON
Et ITF/P forma profesionates con indices de ca/idad y productividad que les permita
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", interactuar y operar modernas tecnologias Como son las exigencias
del mercado abierto mundiat. y a la vez acceder a la formacion profesional, y la
cualificacidn docente, en un contexto de internacionalizacion para apropial
adaptary repotenciar nuevos conocimientos que se desarrollan en otros paises en
los campos de interds de/ /TFIP.

c/ tA EOU1DAD SOCIAL-' Porque mediante la politica de estimulos credito y escaso
valor de matriculas le permite a muchosjovenes de escasos recursos el acceso a la
educaci6n.

AdCMdS, EI INST|TUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECN\CA PROFES\ONAL
'|TF/P': adopta como principios y objetivos los contenidos en los capitulos ly
// del titulo primero de la Ley 30 de 1292

y

ART/CULO 8. OBJET/VOS: Ademds de adoptar de conformidad a /a Constitucidn
/a Ley 3O de t.qq2, en los arios venideros la comunidad acaddmica del lTFlP

ha trazado como objetivos los siguientes:

l. Consolidarse como

la lnstitucidn de Educacion Superior que lidere el proceso

de formacidn tecnica y tecnologica del talento humano necesario en el
desarrollo socio-economico de la regidn del Alto Valle del Magdalena y sus
municipios de inf/uencia.

ofertar programas y carreras con pertinencia
regional en los niveles tdcnico, tecnoldgico y profesional.
2.

A partir de la propedeutica

3. Ofertar los programas acaddmicos a comunidades y municipios del pais
donde haya limitacidn de oferta de la educacion superior como tambien en
sitios donde las condiciones de la demanda asi lo ameriten.
4. Promover el proceso de articu/acidn con instituciones educatiuas de la bdsica

y la media con miras a mejorar los indicadores de cobertura y calidad en el
Tolima

y departamentos

vecinos.

5. Promovery fomentar el desarrollo regional a partir de trabalos de extensi1n

y pasantias que permitan la transferencia de conocimiento y tecnologia de Punta.
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,yo en procesos de capacitaci6n en artes

y

ofrcios
empresarial a personas por fuera del sistema educativo formal.

y

formaci5n micro-

7. Facilitar el acceso a la educacion superior a estudiantes de bajos recursos a partir
de politicas de subsidios, estimulosy creditos especiales.

8. Adquirir y mejorar los equrpos de apoyo diddctico que permita y facilite la
transferencia de tecnologiasy conocimientos en los 0ltimos avances de la
ciencia

y la tecno/ogia.

el talento

9. Cualificar
profesionalizacidn

humano

de /a

institucion apoyando procesos de

y capacitacidn en las diferentes ramas del saber.

l2.Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para
facilitar e/ logro de sus correspondientes fines.
I l. Promover la unidad nacional la descentralizaci1n, la integracion regional y la
cooperacidn interinstitucional con miras a que las diversas zonas del pais
dispongan de /os recursos humanos y de las tecnologias apropiadas que les
permitan atender adecuadamente sus necesidades.

lZ.Promover

la preseruacidn de un medio ambiente sano y fomentar

la

educacidn y cultura ecoldgica.
13. Conseruary fomentar el patrimonio cultural del pais.

l4.Promover

y

reaftrmar

el

conocimiento

de los

valores

de la

sociedad

colombiana.
15. Desarrollar programas de pregrado y especializacidn con las metodologias de
educaci1n abierta y a distancia, presencral, semrpresencial de educacidn formal, no

formal y permanente; con objeto de ampliar las posibilidades de servicio a la
comunidad e incorporar la actiuidad academica en la bdsqueda de soluciones a las
necesidades del departamento del Tolimay del pais.
Apropia4 adoptar e innouar conocimientos y tecnologias tanto en las dreas del
saber como pedagogicas que se desarrollan en otros contextos internacionales y
que son pertinentes para eldesaffollo regionaly nacional del pais
16.
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Lo 9. FUNCIONES: Para alcanzar
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INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION
'ITFIP", cumpli16 las funciones universales
extensi6n y proyecci6n social.
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dο ce/7C′ a′
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rr7′ esLigac′ 6η ′

PARAoRAFo: El ejercicio de la funci6n que cumple El INSTITUT) T)LIMENSE
DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL "ITFIP", se ha16 consultando siempre

el inter6s general.

ARTicULo 70, cAMPoS DE AccI6N: Et Instituto Tolimense de Formaci6n
Tdcnica Profesionat ITFIP, adelantara programas de educaci6n Superior
correspond ientes a los campos de acci6n determinados por la Ley 30 de 1.992
y ta 749 de 2002.
ofrecer6.

Los

siguientes ser6n los sistemas, niveles y modalidades que

1, SISTEMAS.
1.1. Educaci6n Formal: Es aquella que se imparte en establecimientos
educativos aprobados en una secuencia regular de ciclos lectivos, con suieci6n
a pautas curriculares progresivas conducentes a grados y titulos.
1.2. Educaci6n no Formal: Es la que se ofrece con el objeto de complementar,
actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos acaddmicos o laborales,
sin sujeci6n at Sistema de niveles y grados de Preescolar, Educaci6n Bdsica y
Educaci6n media
2, NIVELES

2.1. De Pregrado: Los programas de pregrado son los que preparan al

estudiante para el desempeffo de ocupaciones, para eiercicio de una profesi6n
o disciplina determinada, de naturaleza tecnol6gica o cientifica en el 6rea de
las humanidades, las Artes y la Filosofia.
2.2. De Postgrado: A nivel de Especializaci6n, los programas de especializaci6n
son aquellos que se desarrollan con posterioridad a un Programa de pre grado
y posibititan el perfeccionamiento en la misma ocupaci6n, profesi6n, disciplina
o Sreas afines o complementarias.
2.3. De Extensi6n: Comprende los programas de educaci6n no conducentes a
tituto o no formal permanente, cursos, seminarios y demds programas
destinados a la difusi6n de los conocimientos, al intercambio de experiencias,
asi como las actividades de servicio, tendientes a procurar el bienestar general
de la comunidad y la satisfacci6n de las necesidades de la sociedad.
3, MODALIDADES
3.7 Presencial: Aquella que requiere la asistencia regular del estudiante a
la Instituci6n.
3.2 Semi escolarizada: Aquella que exige la presencia del estudiante en
CAヒ LE
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DEL CONSE,O DIRECTIVO

t3,

TNTEGRACT6V: El Consejo Directivo es el mdximo 6rgano de
direcci6n y administraci6n de la Instituci6n y estd integrado por:
a. Et Ministro de Educaci6n Nacional o su delegado, quien lo preside.
b. un miembro designado por el Presidente de la Repiblica que haya tenido
vlnculos con el sector de la Educaci5n Superior.
c. El Gobernador del Departamento del Tolima o su delegado.
d, Un representante de las directivas acad6micas, conformadas por el
Vicerrector Acaddmico y los Decanos de Facultad.
e. Un representante de los docentes de la Instituci6n.
f. LJn representante de los estudiantes de la Instituci6n.
g. LJn representante de los egresados graduados de la Instituci6n.
h. un representante del sector productivo de la zona de influencia.
i. Un Ex rector del Instituto Tolimense de Formaci6n Tdcnica Profesional ITFIP
j. El Rector del Instituto con voz y sin voto.

ARTicuLo

PARAGRAFO 7, Los representantes de que tratan los literales e), f) y g), no
podrdn ser a la vez miembros de los Consejos Acaddmico y de Facultad de la
Instituci6n.
PARAGRAFO

et

titerat

2. La reglamentaci6n de la convocatoria y elecci6n de qu6 trata
artfculo se hard a travds de resoluciSn Rectoral

i. del presente

debidamente motivada.

PARAGRAFO 3,- Una vez elegidos los miembros del consejo directivo, se
posesionaran dentro de los 5 dlas siguientes ante el presidente del mismo.
ARTfiCULO 74. SECRETARIO: Actuard como Secretario det Consejo Directivo
el Vicerrector Administrativo, quien ademds se encargard de la elaboraci6n de
las actas de las sesiones, manejar y custodiar el archivo, refrendar y certificar
sus actos. En ausencia del Vicerrector Administrativo, el Consejo Directivo
podrd designar un Secretario Ad-Hoc para la respectiva sesi6n.

75.

REPRESEAITANTE DIRECTIVAS ACADEMICAS: EI
Representante de las Directivas Acad1micas serd un miembro de esfas elegido
med ia nte votaci6n secreta.

ARTflCULO
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zAⅣ 7E DE■ OS DOCFN7FS′ ε7Reρ resen"″ どe de
los Docentes deber1 ser Docente de Tiempo Completo o de Medio Tiempo, de
la Instituci6n, con una antigiiedad no inferior a dos (2) afios de vinculaci6n
continia a la Instituci6n; no haber sido sancionado disciplinariamente. Serd
elegido en votaci6n secreta por los Docentes vinculados a la instituci6n en
cualquiera de las modalidades establecidas .Planta, (tiempo completo y medio
tiempo), Catedre cos, Ocasionales.
■6.REPRrSr″

ART1CULO 77. REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES: El Representante
de los Estudiantes debe ser alumno matriculado que haya cursado por lo
menos cuatro (4) meses en la Instituci6n en uno de los Programas regulares

Educaci6n Superior y que no haya sido sancionado acad6mica o
disciplinariamente en los dos (2) afios anteriores a la fecha de su elecci6n.
Ser6 elegido en votaci6n secreta por los Estudiantes de la Instituci6n, con
matricula vigente.

de

ARTicuLo 7a. REPRE9ENTANTE DE Los EGRESADoSt El Representante
de los Egresados deberd ser titulado en un Programa Regular de Educaci6n
Superior de la Instituci6n, y ser6 elegido en votaci6n secreta por los egresados
graduados de los programas de educaci6n superior de la Instituci6n.

ART6CULO

79.

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO: EI
del Sector Productivo se16 elegido por los representantes

Representante
legales de las Asociaciones del Sector productivo legalmente registradas, de la
zona de influencia de Ia Instituci6n.

DF
ιOS
EXRFCroRIS「 f/
20. RIPRESENTA″ rF
representante de los Ex rectores del Instituto Tolimense de Formaci6n
Tdcnica Profesional ITFIP, no debe haber sido sancionado disciplinariamente,
ni tener antecedentes penales, este serd elegido por votaci6n entre los ex
rectores de la Instituci6n, y de acuerdo a la reglamentaci6n que expida el

ДRTICυ■0

consejo directivo.

ARTicULo 27. PERioDo: Et periodo para los Representantes de

las
Directivas Acad6micas, Docentes, Estudiantes, Egresados, Representante del
Sector Productivo y Ex Rectores de la Instituci6n, serd de dos (2) afios
contados a partir de Ia fecha de su posesi6n.
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ELECCIoN: EL ConseJo Directlvo convocard y reglamentard
mediante acuerdo los procesos electorales, en todos sus aspectos, donde
deban etegirse representantes al Consejo Directivo, debiendo hacerse la
elecci6n dentro de /os tres (3) meses anteriores al vencimiento del respectivo
periodo y por lo menos con uno (1) mes de anticipaci6n al vencimiento del

22.

mismo,

郎ぬω

ARTicULo 23. REUNIoNES: Et Conseio Directivo se reunird ordinariamente
una (1) vez al mes, previa citaci6n de su Presidente, o en su defecto del
Rector, y extraord ina ria mente cuando lo considere conveniente el Presidente
del mismo o el Rector, o cuando lo soliciten por lo menos cinco (5) de
miembros. En todos los casos para su validez es obligatoria la presencia
uno de los Representantes bien sea del Presidente de la Rep(tblica o
Ministro de Educaci6n Nacional.

PARAGRAFo 7. La convocatoria a las reuniones ordinarias o extraordinarias
det Consejo Directivo se har6 mediante citaci6n escrita a los Miembros del
Consejo, con anticipaci6n no menor de tres (3) dias, indicando los temas a
trata r.

PARAGRAFO 2. A tas reuniones podrdn asistir funcionarios de la Instituci6n
cuando asi lo determine el Consejo Directivo o el Rector, con fines de asesoria
o ilustraci6n sobre los temas a tratar.

3,

En todo caso, las seslones que se lleven a cabo por parte del
Consejo Directivo, deberdn ser presenciales como minimo en un cuarenta
(40o/o) por ciento de estas, pudi'ndose implementar la realizaci'n de sesiones
virtuales de conformidad con el articulo 32 del Decreto 019 de 2012.
PARAGRAFO

PARAGRAFO 4, Cuando se lleven a cabo sesiones virtuales, los miembros del
consejo directivo deberln manifestar su inter1s en participar, enviar
comentarios y observaciones, pudiendo hacer uso de tecnologias de
informaci6n o a trav6s de distintos medios electr6nicos, el secretario deberi
enviar los comentarios de los miembros y posteriormente se realizara la
votaci6n con el fin de conocer la posici6n, previamente a decidir. se
consolidaran las observaciones y se adoptara una decisi6n con un criterio
definido.

ARTaCULO 24. DENOMINACI6N DE LOS ACTOS: Las decisiones del
Consejo Directivor se adoptardn por medio de Acuerdos, Estos actos serAn
suscritos por el Presidente del Consejo Directivo que presidido la respectiva
sesi6n y el Secretario del mismo, correspondiendo a este dltimo comunicarlos.
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qARAGRAFO 7. De las sesiones del Consejo Directivo se levantaran Actas, las

cuales una vez aprobadas deberdn ser firmadas por quien presidi6 la
respectiva reuni6n y su Secretario, y se hardn constar en un libro de Actas.

qARAGRAFO 2. Los acuerdos y actas det Consejo Directivo se numerardn
sucesivamente con indicaciSn del lugar, dfa, mes y afio en que se expidan y
estardn bajo la custodia del Secretario del mismo.

ARTICULO 25, QUORUM: Constituye Qu6rum para sesionar vdlidamente el
Consejo Directivo la presencia de la mayoria de sus miembros, presentes
siempre y cuando se conserve el mismo.
ARTfiCULO 26, CALIDAD DE LOS MIEMBROS: LoS M|EMbTOS dCI CONSCJO
Directivo aunque ejercen funciones piblicas, no adquieren por este s6lo hecho

ta

calidad de servidores piblicos; sin embargo, estardn sujetos

a

las

inhabitidades, incompatibilidades e impedimentos, consagradas en la Ley y los
Estatutos, asi como a las disposiciones aplicables a los miembros de Juntas o
Consejos Directivos de los Establecimientos Prtilicos; serdn ademds
responsables de las decisiones que se adopten.

ART1CULO 27. HONORARfOS., Los honorarios de los miembros del consejo
directivo serdn percibidos en raz6n a sus asistencias a las sesiones, los cuales
estardn a cargo de ta Instituci6n y serdn fijados por Resoluci6n debidamente
motivada. Los miembros del consejo directivo podrdn percibir honorarios en
raz6n de su asistencia, a las sesiones y ninguno de sus miembros podrd
percibir por concepto de honorarios mds que el salario devengado por el Rector
de la Instituci6n.

ARTfiCULO 28, Son funciones det Conseio Directivo las siguientes:
Rector, la politica general de la Instituci1n,
los planes y programas que conforme la Ley Orgdnica de Planeaci6n y la Ley
Orgdnica del Presupuesto, deben proponerse para su incorporaci6n a los
planes sectoriales y a trav6s de estos, al Plan Nacional de Desarrollo.
b. Formular a propuesta del Rector, la polltica de mejoramiento continuo de la
Instituci6n, asi como los programas orientados a garantizar el desarrollo
administrativo, acad6mico y de planeaci6n institucional, y velar porque la
con las disposiciones legales,
marcha de la Instituci6n estd acorde
estatuta rias y reg la menta rias.
c. Definir la organizaci6n acad6mica, administrativa y financiera de la
Instituci6n, controlar su funcionamiento general de conformidad con las

a. Formular a propuesta del

CALLE 18 CARRERA 1A BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL - TOLIMA)
AA. 087
TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502
"ALIANaA PoR IJNA eouCeCbN SUPER,OR CON CALIDAD"

-

..ITFIP" INSTITUCI6N DE EDUCACION SUPERIOR
NIT 800.'173.719.0
vuwwJtfip€d!-ss

sl planes y programas adoptados y conocer de las

evaluaclones

semestrales de ejecuci6n presentadas por el Rector.
Proponer al Gobierno Nacional las modificaciones

de la Estructura que
y expedir los
General
pertinentes,
el
Estatuto
adoptar
consideren

d.

Reglamentos de la Instituci6n y cualquier reforma que a ellos se introduzca
de conformidad con lo dispuesto en los actos de creaci6n o reestructu raci6n
y de las demds normas legales que la riian.

e.

Aprobar de conformidad con las disposiciones legales vigentes el
anteproyecto de Presupuesto de Rentas y Gastos de la Institucidn, hacer la
distribuci6n interna de los rubros del presupuesto vigente y aprobar el Plan
Anual de Caja y sus modificaciones.
f. Autorizar las modificaciones presupu6stales que en el curso de la vigencia
fiscal se requieran de acuerdo con la Ley General de Presupuesto.
g. Examinar y aprobar anualmente los Estados Financieros de la Instituci6n,
que ser6n presentados por el Rector.
h. Aprobar la creaci6n, modificaci6n, suspensi6n o cancelaci6n de los
programas acad€micos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
i. Evaluar y Aprobar el Plan de Desarrollo de la Instituci6n que serd
presentado por el Rector previa consideraci6n del Conseio Acad6mico.
j. Autorizar las comisiones al interior y al exterior del pais, cuya duraci6n sea
superior a seis (6) meses, al personal docente y administrativo, que lo
solicite al consejo academico o al Rector de acuerdo con la norma vigente
que rigen la Instituci6n.
k. Autorizar la aceptaci6n de donaciones o legados.
l. Evaluar y aprobar la celebraci6n de convenios con entidades p(tblicas y
privadas por parte del Rector, con el cumplimiento de las normas legales
vigentes, cuando estos superen los 45O salarios minimos legales mensuales
vigentes,
m. Autorizar al Rector la celebraci6n de contratos y emprdstitos internos
o externos con destino a la Instituci6n, con entidades piblicas y privadas, de
acuerdo con las normas legales, cuando su cuantia sea superior a 450 salarios
mini mos lega les mensua les vigentes.

n. Definir la politica de admisi6n de estudiantes y establecer los
requisitos para la expedici6n de los titulos que la Instituci6n
otorgue, previa recomendaci6n del consejo acaddmico.
o. Otorgar a las personas que a su juicio lo ameriten, titulos, grados y
condecoraciones honorfficas; y conceder las distinciones acaddmicas de
profesor distinguido, em1rito y honorario.
p. Fijar anualmente los derechos pecuniarios que por razones

acad€micas pueda exigir la Instituci6n de conformidad con las normas legales
vigentes y determinar politicas para los programas de bienestar y
otorgamiento de estimulos educativos.
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termlnar los mecanlsmos de admlnlstraci1n dlrecta

o

fiduciaria de

/os sistem as de becas o crdditos educativos.
r. Designar el Rector del Instituto.

s. negtamentar de conformidad con la Ley la aplicaci6n en la Instituci6n del
rdgimen de propiedad intelectual e industrial, patentes y marcas.
t. Darse su propio reglamento.
v. Las demds funciones que le seffalen la Ley, los Estatutos y aquellas
que sean necesarias para el adecuado funcionamiento de la Instituci6n.

7: Et Consejo Directivo podrd detegar en el Rector algunas de las
funciones que le son propias, cuando lo considere necesario y de conformidad
PARAGRAFO

con los criterios y requisitos establecidos por las normas legales, estatutarias y
reglamentarias,
PARAGRAFO 2: Anualmente el consejo directivo analizara la autorizaciSn para
contratar conforme al andlisis que presente la entidad sobre el comportamiento

del presupuesto durante minimo las iltimas fres vigencias los convenios y
contratos celebrados, y el presupuesto, si es necesario incrementar la
ca

pacid ad de contrataci6n

cAPiruLofi
DEL CONSEJO ACAOEUICO

29,

El

Conseio Acaddmico
autoridad acaddmica de la Instituci6n y estard integrado por:

ARTfiCULO

INTEaRACr6N:

es ta

mdxima

a, Et Rector, quien lo preside. b. El Vicerrector Acad1mico.
c. Los Decanos de Facultad.
d. Un Representante de los Docentes.
e. Un Representante de los Estudiantes.
PARAGRAFO 7. Los representantes de que tratan los literales d) y e), no
podrdn ser a la vez miembros de los Consejo Directivo y de Facultad de la

Instituci6n.
PARAGRAFO 2, En caso
presidird su delegado.

de

ausencia det rector,

por delegaci6n expresa lo

ARTfiCULO gO. SECRETARIO: ActuarA como Secretario del Consejo
Acad1mico el Vicerrector Acad6mico, quien ademds se encargard de la
elaboraci6n de las actas de las sesiones, manejar y custodiar el archivo,
refrendar y certificar sus actos. En ausencia del Vicerrector Acaddmico, el
Consejo Acaddmico podrd designar un Secretario para la respectiva sesion.
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gt,- peaiooo: rt

del Representante de los
Docentes como el de los estudian'tes seri de dos (2) afios IRES (3) AfrtOS

ARTicULo

periodo tanto

contados a partir de la fecha de su posesi6n.

ARTfiCULO gz. ELECCIhN: EL Consejo Directivo convocard y reglamentard
mediante acuerdo los procesos e/ectorales, en todos sus aspectos y casos
donde deba elegirse representantes al Consejo Acaddmico, debiendo hacerse la
elecci6n dentro de los tres (3) meses anteriores al vencimiento del respectivo
periodo y por lo menos con un (1) meses de anticipaci6n a su vencimiento
2ARAGRAFO.- A los Representantes de los Docentes y de los Estudiantes se
tes exigi16n los mismos requisitos y se elegirdn por los mismos procedimientos
fijados para los mismos miembros ante el Consejo Directivo, en el presente
Estatuto General.

39. REIINIONES: El Conseio Acad1mico se

reunird
su
ausencia
en
previa
Rector
o
citaci6n del
ordinariamente una (1) vez al mes,
el rector encargado , y extraordinariamente cuando lo considere conveniente
el Presidente det mismo o cuando lo soliciten por los menos cinco (5) de sus
miembros. En todos /os casos para la validez de su sesi6n es obligatoria la
presencia del Rector o en su ausencia la del Rector encargado.

ARTfiCULO

qARAGRAFO 7. La convocatoria a las reuniones ordinarias o extraordinarias
det Consejo Acad1mico se hard mediante citaci6n escrita a los Miembros del
Consejo, con anticipaci6n no menor de dos (2) dias indicando los temas a
trata r.

zARAGRAFO 2. A las reuniones podrln asistir invitados cuando asi lo
determine el Consejo Acaddmico o el Rector, con fines de asesoria o ilustraci6n
sobre los temas a tratar.

ARTicuLo 94. DENoMrNAcr6N DE Los ACTos: Las decisiones del

Consejo Acad1mico, se adoptardn por medio de Acuerdos. Estos actos serdn
suscritos por quien presida la respectiva sesi6n del Consejo Acaddmico y el
Secretario del mismot correspondiendo a esfe rtftimo comunicarlos.
qARAGRAFO 7. De las reuniones del Consejo Acaddmico se levantardn Actas,
las cuales una vez aprobadas deberdn ser firmadas por el Presidente y el
Secretario del mismo, y se hardn constar en un libro de Actas.
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RAF0 2. とos acυ e● σοs y actas se ntrmeraran sucesivamente cο ″
indicaci6n del lugar, dia, mes y afio en que se expidan y estardn baio la
custodia del Secretario del mismo'

ARTICLiLO 35. QU6RUM: Constituir6 qu6rum para deliberar y decidir
v'lidamente la presencia de cinco (5) de sus miembros. sus decisiones se
adopbren por mayoria de votos de los miembros presentes/ excepto en los
casos en que los'Estatutos o su Reglamento Interno consagre una votaci6n
calificada.

ARTicULo 36. FUNCIONES.' Son funciones del Consejo Acad4mico:
a. Determinar sobre el desarrollo acad,mico de la Instituci6n en lo relativo
docencia, especialmente en cuanto se refiere a programas academicos,

a
a

investigaci6n, extensi6n y bienestar universitario.
b. Disefiar las politicas acadimicas en lo referente al personal docente
y estudiantil y dar concepto al Conseio Directivo y al Rector, en lo relacionado
con los reglamentos acaddmicos de los mismos.
c. Propoier at Consejo Directivo la creaci6n, modificaci6n, suspensi6n o
cancelaci6n de programas acad6micos.
d. Proponer al Conseio Directivo las politicas de estimulos para el Personal
docente y estudiantil, como tambi'n recomendar el otorgamiento de titulos
honorificos, distinciones acad5micas y la concesi6n de titulos, grados y
condecoraciones,
e. Actuar como segunda instancia de las decisiones de los Consejos de
Facultad, siempre que proceda dicho recurso.
f. Proponer al Consejo Directivo la reglamentaci6n de la propiedad intelectual
y de industria de la Instituci6n, seg1n las normas legales que rijan la materia.
g. Asesorar at Consejo Directivo y a la Rectoria en asuntos de contenido
acad6mico y resolver las consultas que sobre la misma materia le formulen
adem6s, el Vicerrector Acad4mico y los Conseios de Facultad.
h. Definir el calendario de actividades acaddmicas de la Instituci6n con base en
la propuesta presentada por la Rectoria.
i. Conceptuar ante el Consejo Directivo sobre el otorgamiento de comisiones
de estudio del personal docente que lo solicite, de acuerdo con las normas
legales, los Estatutos y los programas de capacitaci6n institucional.
j. Rendir informes peri6dicos al Conseio Directivo.
k. Elaborar su propio reglamento y presentarlo al Consejo Directivo para su
a p ro ba ci6n med i a nte acu erd o.
I. Las demds funciones que le seffalen las normas Legales, Estatutarias y
Reglamentarias.
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DE LA REcroRtA

ARTfiCULO 97. DEL RECTOR: El Rector es e/ representante legal y la primera
autoridad ejecutiva de la Instituci6n.

ARTiqULO ga. CALTDAD: El cargo del Rector es de dedicaci6n exclusiva y
quien lo ostenta tiene la catidad de empleado piblico, y estd sujeto al rdgimen
disciplinario, de inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos, previstos en
la Constituici6n, ta Ley, los Estatutos y los Reglamentos; ademds serd
responsable de las decisiones que adopte.

ARTflCULO 39. REQUISITOS: Para ser Rector de la Instituci6n, ademds de
los requisitos de Ley, se requiere:

a)

Ser colombiano y ciudadano en eiercicio;
Reunir los requisitos exigidos por el decreto 2772 de 2005 y el Manual de
Funciones de la Instituci6n.
c) tener postgrado en cualquiera de las siguientes 6reas relacionadas con la
academia, administraci6n y gerencia p0blica.

b)

40. DESIGNACION: El Rector serd designado por el Consejo
del Instituto, de terna conformada segAn b establecido en el

ARTflCULO

Directivo
presente Estatuto General, mediante elecci6n con el voto favorable de la
mayoria de sus miembros con derecho a voz y voto, para un periodo de tres
(3) affos contados a partir de la fecha de su posesi6n ante el mismo Conseio y
podrd ser reelegido.
2ARAGRAFO 7, La terna de candidatos para ser Rector del Instituto se
conformarS asi:
7. tJn candidato elegido por los funcionarios Administrativos del Instituto.
2. Un Candidato elegido por el cuerpo Docente del Instituto.
3. Un candidato etegido por el cuerpo Estudiantil y los Egresados graduados del
Instituto.
PARAGRAFO

2,

Los

Integrantes det Consejo Directivo que en el momento de

candidatos a conformar la terna para Rector, que se
desempefien en una de las de las catidades sefialadas en el pardgrafo anterior,
quedar6n inhabititados para ejercer el derecho al voto en la respectiva elecci6n

la

elecci6n

de

de candidatos a terna.
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O 47. ELECCI5N DE TERNA: El Conseio Directivo convocard y

reglamentard mediante Acuerdo los procesos electorales en todos sus aspectos
pira conformar la terna; debiendo hacerse la elecci6n dentro de los seis (6)
meses anteriores al vencimiento del periodo del Rector y por los menos con
tres (3) meses de anticipaci6n al vencimiento del respectivo perfodo, para lo
cual se tendrS en cuenta lo siguiente:

participa16n como electores, segln el caso: Los funcionarios
Administrativos de la Instituci6n; los Docentes de Tiempo Completo,
Medio Tiempo, de Hora Cdtedra y Ocasionales; los Egresados graduados
y'de los Estudiantes regulares con matricula vigente. En caso de ostentar m1s
una de estas catidbdes solo se podrd hacer uso de una de ellas a decisi6n
del elector; de lo contrario se anulard su voto en las diferentes mesas
en que haya sufragado.
b. Los candidatos a integrar la terna, s6to se podrdn inscribir para ser elegidos
por un mismo grupo de electores.
c. Esfas elecciones se celebraran en la sede principal y en los
municipios donde funcionen programas acaddmicos de la Instituci6n,
en mesas colocadas en lugares visibles y en el horario dispuesto para
la jornada laboral y de actividad acaddmica.
d. Et Secretario Consejo Directivo por autorizaci6n otorgada designard dos (2)
jurados para cada mesa de votaci6n y un delegado de la Instituci6n por cada

a.

sector que particiPe.
e. El Consejo Directivo adopta16 las medidas necesarias para garantizar
la transparencia del proceso electoral.
f. Finalizada la jornada electoral se realizar6n los respectivos escrutinios por
parte de los jurados y los delegados, en presencia del Secretario del
Consejo Directivo o quien el Conseio delegue.
7ARAGRAFO: Una vez elegidos los candidatos a conformar la terna el Consejo
Directivo convocar1, dentro de los siguientes treinta (30) dfas
calendario, a una sesi6n exclusivamente para designar el Rector de la

Instituci6n.
PARAGRAFO 2. Mediante resoluci6n rectoral debidamente motivada, s€
designaran dos jurados de votaci6n, por cada mesa de votaci6n y un delegado
de la instituci6n por cada sector que participe. De igual manera se designara
dos jurados en cada CERES y en las sedes de la instituci6n que funcionen en
ampliaci6n de cobertura.
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42. PosEsI6N: una vez concluido el periodo del Rector, el
Consejo Directivo de la Instituci6n o su presidente dard posesi6n al Rector

elegido en un t1rmino no mayor a tres (3) dias h6biles.

PARAGMF)I.- En todos los casos en que no se pueda llevar a cabo la
posesi6n del Rector por motivos de fuerza mayor justificada se
entender6 amptiado el anterior periodo rectoral hasta la fecha en que aquella
se pueda efectuar.
PARAGMFO 2.- En caso de vacancia definitiva el Conseio Directivo encargard

a un profesional que cumpla los requisitos para el cargo de Rector por
un periodo no mayor a tres

(3) meses.

ARTflCULO 49. DENOMINACIdN DE LOS ACTOS DEL RECTOR: LOS ACTOS O
decisiones que adopte el Rector, en ejercicio de las funciones administrativas a
6l asignadas por la ley, el presente Estatuto General y los Reglamentos, se
denomina16n Resoluciones, Circulares y Cartas Rectorales, las cuales se
numerar6n sucesivamente con la indicaci6n del lugar, dia, mes y affo en que se
expidan.

ARTicuLo 44. FUNCToNES; Son funciones del Rector:
a. Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecuci6n de las funciones o
programas de la Instituci6n y de su personal. Cumplir y hacer cumplir la

constituci6n, las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes.
b. Ejecutar las decisiones que tome el Consejo Directivo.
c. Expedir los reglamentos que por funciones y naturaleza del cargo le
corresponda.
d. Ordenar los gastos, expedir los actos administrativos y suscribir los
contratos que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones de la
Instituci6n, atendiendo las disposiciones Constitucionales, Legales, los
Estatutos y Reg lamentos.
e. Proponer al Gobierno Nacional la Planta de Personal que requiera /a
Instituci6n, previo el lleno de los requisitos de ley.
f. Adoptar y modificar el Manual Especifico de Funciones y Requisitos
el Manual de Procedimientos Administrativos.
S. Nombrar, promover, incorporar y remover al personal del Instituto,
distribuir los cargos de la planta de personal en la estructura interna, y
ejercer las funciones relacionadas con la administraci6n del personal al
servicio del mismo, de acuerdo con las normas legales vigentes.
h. Actuar como segunda instancia de los procesos disciplinarios, aplicar las
sanciones disciplinarias que le correspondan por ley o reglamento y conforme a
las normas legales que rigen la materia.
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mediante acto administrativo grupos lnternos de trabajo,
cuenta la estructura, . los objetivos, los planes y programas

lffrear y organizar
teniendo en

institucionales.

j. Distribuir el personal de la planta

de personal global, teniendo en cuenta la
servicio, los planes y programas trazados

estructura, las necesidades del
por la entidad.
k. Autorizar todas las comisiones de servicio y las de estudio al interior y al
exterior del pafs, cuya duraci6n sea igual o inferior a seis (6) meses.
l. Autorizar con su firma los titulos que otorgue la Instituci6n y suscribir las
correspondientes actas de grado.
m. Velar por el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno, en
los tdrminos sefialados por la LeY.
n. Conferir poderes a personas naturales o juridicas en los eventos en que la
Instituci6n requiera de representaciSn judicial o extrajudicial para la
defensa de sus intereses.
o. Convocar y reglamentar los procesos electorales que no sean de
competencia de otra autoridad, de conformidad con la Constituci6n, la Ley, los
Estatutos y Reglamentos.
p. Designar al egresado miembro de cada uno de los Conseios de Facultad.
q. Aceptar las donaciones y legados que Sean autorizados por el
Consejo Directivo y solicitar su incorporaciSn al presupuesto o inventario
de la Instituci6n.

r. Rendir informes semestrales, generales y particulares sobres la
gesti6n desarrollada en la Instituci1n.
s. Presentar al Consejo Directivo semestralmente un informe sobre la
ejecuci6n presupuestal y anualmente sobre los estados financieros de la

instituciSn.
t. Someter el anteproyecto de presupuesto de rentas y gastos a consideraci6n
y aprobaci6n del Consejo Directivo con base en el plan general de desarrollo
de la Instituci6n; una vez aprobado ejecutarlo y presentar a consideraci6n del
mismo las modificaciones presupudsfales a que haya lugar.

u. Nombrar delegados de la instituci6n ante aquellas entidades en la
Instituci6n.
representaci6n la
tenga
cual
v. Gestionar, de acuerdo con sus competencias y la ley, ante entidades
acaddmicas, organismos privados y multilaterales, convenios nacinoales

internacionales en las 6reas de interds enfocados a los programas academicos
ITFIP
der
ofrece
9υ e
w. las demds funciones que le sean sefialadas por la Ley, Estatutos ,
Reglamentos, el consejo directivo y las que no estdn expresamente atribuidas
a otra autoridad.
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Tanto
vigentq etegido mediante votaci6n secreta por el cuerpo
et etegido como los electores serAn aquellos docentes que al momento de
elecci6n acrediten que el mayor nimero de carga acad6mica lo tienen en
respectiva Facultad.

d) lJn estudiante de la respectiva Facultad, elegido mediante votaci6n secreta
por parte del estudiantado de la misma. El estudiante deberd acreditar
matricula vigente, haber cursado y aprobado por lo menos un (1) semestre del
respectivo programa acad6mico, estar cursando la totalidad de las asignaturas
programadas en el semestre gue se encuentra matriculado y no estar bajo
sanci6n disciplinaria vigente en el momento de la elecci6n.
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los miembros del consejo de Facultad ser6 de un
de su posesi6n.

de

(

1) afio contado a partir

REUNToNES: El Consejo de Facultad se reunirA por
convocatoria del Decano, por lo menos una vez al mes y extraordina ria mente
cuando sea necesario. ACtuar6 como secretario COn car1cter permanente quien
desempeffe las funciones de secretario o auxiliar administrativo del Decano.

ARTicuLo

49.

ARTicULo 50. FUNCIoNES: Son funciones del Consejo de Facultad:
a) Programar, controlar y evaluar el cumplimiento de los programas

a'cadeiicos, de investigaci6n y extensi6n que se desarrollen en la Facultad.
b) Etaborar el reglamZnto interno del Consejo de Facultad y someterlo a la
aprobaci6n del Consejo Acad6mico.
c) Proponer at consejo Acad'mico por intermedio del Decano de la Facultad la
ireaci6n, redisefio, ictualizacion y supresi6n de los planes de estudio y de los
programas acaddmicos, de investigaci6n, extensi6n y asesoria de la
Facultad.
d) Establecer y apticar sistemas de evaluaci6n permanente de los programas
a'cademicos de la Facultad y del desempefio del personal adscrito a la misma.
e) Proponer tos candidatos a estimulos, distinciones, titulos y grados
honorificos, al Consejo Acad6mico.
f) Presentar a consideraci6n del Vicerrector Acad€mico el proyecto de
presupuesto de la Facultad.
g) Las dem6s funciones que le asigne los reglamentos, acuerdos y resoluciones
expedidas en la instituci6n.

TfTULO IV
DE LA AITTO EVALUACI6N
ARTICULO 57. DEFINICI6N: La auto evaluaci6n Institucional es un proceso
detiberado, sistemitico, permanente. y participativo, mediante el cual el
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL ITFIP ObtiCNE
informaci6n confiable, valida y objetiva con el fin de conocer sus debilidades y
fortalezas para la toma de decisiones en los procesos de planeaci6n y
desarrollo.
ARTICULO 52, APLICACI6N: La auto evaluaci6n Institucional se aplicara al
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACI1N T1CNICA PROFESIONAL ITFIP EN SU
conjunto, para los subsistemas Administrativo, Acaddmico y econ6mico. El
proceso de auto evaluaci1n se denominara global, cuando haga referencia al
CALLE 18 CARRERA la BARR10 ARKABAL(EI ESPlNAL― TOLIMA)
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hen general de ta Instituci6n y se llamara parcial cuando se considere
exclusivamente uno de sus subsistemas.

ARTICULO 53. OBJETMS: La auto evaluaci6n Institucional busca los
siguientes objetivos y estari a cargo de la oficina de planeaci6n:
1. Hacer un diagn6stico del Instituto Tolimense de Formaci6n T€cnica
Profesional ITFIPT en sus aciertos, fortalezast debilidades y limitacioneq que le
permita tomar decisiones adecuadas para la planeaci6n Institucional.
2. Obtener la informaci6n suficiente para conocer el nivel de calidad de la
Instituci6n.
2. Obtener informaci6n objetiva destinada a la acreditaci6n de la instituci6n
segin lo estipulado por la ley.
3. Proporcionar la informaci6n y documentaci6n necesaria para que los
directivos de la instituci6n puedan entregar los informes, segln lo ordenado
por la ley 30 de 1992.
ARTICULO 54. REGLAMENTACI6N: La auto evaluaci6n del ITFIP se regir6
por la reglamentaci6n, que posteriormente expida el consejo directivo, la cual
debe responder a una estrategia del proyecto educativo institucional.

TITULO V ESTRUCTURA
ARTrCULO 55. LA ESTRUCTURA: La Estructura deI INSTITIJTO TOLIMENSE
DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP- se determinar6 conforme a Ios
principios y reglas generales sobre organizaci6n y funcionamiento de las
Entidades Pdblicas, establecidas en la Ley 489 de 1998, Ley 30 de 1992, el
decreto 2120 del 23 de junio de 2005 y demds disposiciones legales que rijan
la materia, y ser6 modificada mediante propuesta del Consejo Directivo al
Gobierno Nacional, previo cumplimiento de los requisitos de Ley.

ARTicuLo 56. 6RcANos DE AsEsoRiA y cooRDrNACroN: Corresponde
al Rector la adopci6n, implementaci6n y funcionamiento de los Organos de
Asesoria y Coordinaci6n que por disposici6n legal se requieran, y creart
organizar y reglamentar con carActer permanente o transitorio otros 1rganos

de la misma naturaleza que contribuyan a la buena marcha de la Instituci6n y
a atender las necesidades del servicio; con sujeci6n a las disposiciones legales,
estatutarias y reglamentarias y teniendo en cuenta la estructura orgdnica e
interna y la planta de personal vigente.
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REGIMEN DE PERSONAL ADMINTSTRATIVO Y DOCENTE
CAPiTULO I
D E L P E RSO N AL AD M I N IST RATIVO

ARTICI,LO 57. CARACTER: El personal administrativo de la Instituci6n tendrd
el cardcter de empleado pdbtico y para todos los efectos estarA sometido al
169imen vigente para los mismos, estabtecido en las normas legales,
eitatutariai y Reglamentarias. Sus empleos se clasificardn como de libre
nombramienio y remoci6n y de carrera, debiendo estos iltimos proveerse
previo concurso, por nombramiento en periodo de prueba o por ascenso'
CAPfTULO il
DEL PERSONAL DOCENTE

ARTflCULO Sg. CARACTER: El personal docente de planta de la Instituci6n,
tendr, el car6cter de empleado piblico, pero no es de libre nombramiento y
remoci6n, salvo durante el periodo de prueba; tambi€n pod16 contar la
institucion con docentes de c6tedra y ocasionales. Para todos los efectos, los
docentes estar'n sometidos at regimen que expida el Consejo Directivo a
propuesta det Consejo Acad6mico de conformidad con las normas establecidas
en ta Ley 30 de 1992 y las demils disposiciones legales que la adicionen,
modifiquen o sustituyan, debiendo contener entre otros los siguientes
aspectos: R6gimen d'e vinculaci6n, promoci6n, categoria, retiro y demis

inistrativas; derechos, obligaciones,

inhabilidades,
incompatibilidades, distinciones y estlmulos; establecimiento de un sistema de
evaluaci6n del desempefio; exigencias de formaci6n y calidad acad€mica y
realizaci6n de concursos y capacitaci6n para su vinculaci6n.

siiuaciones

ad m

personal docente de la Instituci6n estard
conformado por Docentes de ptanta de tiempo completo, medio tiemp.o; de
c6tedra y ocasionales. Enti'ndase por personal docente de la Instituci6n, el
que se dedica con tal carecter a la docencia, Ia investigaci6n, la extensi6n y

ARTflCULO 59. CALIDAD:

El

proyecci6n social.

7. Los docentes de cdtedra y ocasionales no son
empteados pibticos ni trabaiadores oficiales; y su vinculaci'n se. hara
mediante acto administrativo , el cual se celebrarA por periodos acaddmicos.
El r6gimen de prestaciones serd el determinado por la naturaleza del
terminado sin indemnizaci6n
servicio y la vinculaci6n podrA darse

PARAGRAFO

′

︒
ρ

alguna en los casos de incumplimiento

los deberes previstos en la ley o

en el acto administrativo,
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PARAGRAFo 2. La Instituci6n podrd vincular Docentes ocasionales,
entendi1ndose por estos los que con dedicaci6n de tiempo completo o
de medio tiempo sean requeridos tra nsitoriamente por la entidad para un
periodo inferior a un afio.
REGTMEN DrscrPLrNARro: Toda persona que de
conformidad con la tey 734 de 2002 y dem6s normas concordantes estard
sujeta al rdgimen disciplinario vigente.

ARTicuLo 60.

ARTicuLo 67. REGTMEN SALARTAL Y PREsrAcroNAL: Los empleados
pibticos de la Instituci6n y el personal docente, estarin suietos al r6gimen

general de salarios y prestaciones vigente para cada uno de ellos en la Rama
Ejecutiva del poder piblico.

ART1CULO

62. POSESI6N: Los funcionarios de ta Instituci6n, se

posesionar1n ante el Rector, cuando sean del nivel directivo Y asesor, y ante
el Vicerrector Administrativo cuando sean del nivel profesional, t6cnico o
asistencial y los docentes que lo requieran.
PARAGRAFO, Previamente a su posesi6n los funcionarios deberdn cumplir, sin
excepci6n, con los requisitos establecidos por las normas constitucionales,
legales, estatutarias y reglamentarias y en ningin caso podrdn estar
inhabilitados para ejercer cargo alguno al servicio del Estado.

TITULO Vfi
PATRIMONIO Y FUENTES DE FINANCIACION
CAPITULO I DEL PATRIMONIO

ARTicuLo 63. PATRIMONTo: El patrimonio de la instituci6n, estar6
constituido por la totatidad de los bienes y derechos que como Persona Juridica
adquiera a cualquier titulo y por los ingresos que reciba de conformidad con la
Constituci6n y la ley, en especial por los siguientes conceptos:

a.

Las partidas

que le sean asignadas dentro de los presupuestos nacional,

departamental o municipal.
b. Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posee, y los que adquiera
posteriormente a cualquier titulo, asi como sus frutos y rendimientos.
c. Los recursos administrados por la entidad proveniente de: matriculas,
inscripciones y demds derechos pecuniarios; asi como los que se generen por
concepto de proyectos productivos, acad4micos, comerciales, y el ofrecimiento
o explotaci6n de bienes y servicios.
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t. Los ingresos econ6micos que se

deriven del usufructo de patentes de
que
sean de propiedad de la Instituci6n.
invenci6n y de los derechos de autor
e. Las donaciones que legalmente sean incorporadas a su patrimonio.
f. Los reintegros del IVA y las transferencias del impuesto a la renta, de
acuerdo con la ley.
g. Los dineros que reciba como producto de la venta de servicios, de
actividades acaddmicas lucrativas con otras Instituciones de car6cter educativo
y de la prestaci6n de asesorias de todo tipo.
h. Las partidas derivadas por su participaci6n en el Fondo de Educaci6n
Superior y en empresas de diversas indole.
i. Los recursos del cr1dito obtenido conforme a la legislaci6n vigente.
j. Los dem6s autorizados por los gobiernos Nacional, Departamental y
Municipal conforme a las leyes vigentes.
k. Todas las rentas e ingresos que pueda percibir por cualquier titulo.
l. Los bienes intangibles como programas acaddmicos con sus debidos
registros, patentes, conocimientos cientificos, etc.
PARAGRAFO: La Instituci6n no podr6 destinar sus bienes o recursos a fines
y objetivos diferentes de los establecidos en la Ley o en el presente Estatuto
General, siendo estos bienes imprescriptibles e inembargables.

TiTULo v ilI CONTROL INTERNO Y FISCAL

CAP(TULO I
DEL CONTROL INTERNO

los m€todos y
que
procedimientos necesarios para garantizar
todas las actividades, asi como
el ejercicio de las funciones a cargo de sus servidores se ciffan a los articulos
209 y 269 de la Constituci6n Politica, la Ley 87 de 1993, ley 1474 de 201 1, y
demds normas legales y reglamentarias que se expidan sobre el particular,
con sujeci6n a los principios de moralidad, eficiencia, eficacia, economia,
calidad y oportunidad de los servicios, celeridad e imparcialidad.

ARTicULo 64. Et sistema de Control Interno desarrollard

el Paritgrafo 1nico det articuto 12 de ta ley
el asesor, coordinador, auditor interno o
87 de 1993, en ningin
quien haga sus veces, pafticipar en los procedimientos administrativos de la
PARAGRAFO: De conformidad con

caso, podrS

entidad a trav4s de autorizaciones y refrendaciones. sin embargo deber1 asistir
en todos los procesos que se lleven a cabo en las diferentes dependencias.
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DEL CONTROL FISCAL
ARTfiCULO 65, COMPETENCIA: Corresponde a la Contraloria General de la
Repibtica ejercer la vigilancia de la gesti6n fiscal, la cual se hard en forma
posterior y selectiva, conforme a los procedimientos, sisfemas y principios
establecidos en el articulo 267 de la Constituci6n Politica y la Ley 42 de 1993 y
demSs disposiciones que las adicionen, modifiquen o sustituyan.

riruto tx

nEoTueIT JURfDICO DE LOS ACTOS Y CONTRATOS
CAPfTULO I
DE REGIMEN DE CONTRATACION
ART1CULO 66, CONTRATACIOX: Los contratos que celebre la instituci6n,
se regirdn por el Estatuto General de Contrataci6n establecido por la Ley B0 de
1993, sus normas reglamentarias y dem6s disposiciones legales que la
adicionen, modifiquen o sustituyan. Sin perjuicio de lo dispuesto en normas
especiales, dichos contratos se podrdn celebrar de conformidad con las
disposiciones comerciales y civiles pertinentes.
PARAGRAFO 7, Se exceptda de lo anterior los contratos de emprdstito, los
cuales se someterdn a las reglas previstas para ellos en la Ley 80 de 1993 y
las disposiciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

2,

Para su validez los contratos que celebre la Instituci6n,
ademds del cumplimiento de los requisitos propios de la contrataci6n entre
particulares, estardn sujetos a los requisitos de aprobaci6n y registro
presupuestal, a la sujeci6n de los pagos segln b suficiencia de las respectivas
apropiaciones, la publicaci6n en el Diailo Oficial y el pago del Impuesto de
timbre nacional cuando a este haya lugar.
PARAGRAFO

PARAGRAFO 3. En ningrtn caso se pod16 autorizar ni contraer obligaciones
imputables a apropiaciones inexistentes o en exceso del saldo disponible antes
de la aprobaci6n del cr6dito adicional o traslado correspondiente.

ARTicuLo 67. JURrsDrccr6N coAcrrvA. Et INSTITLJTI TzLIMENSE

-ITFIP-, tiene jurisdicci6n Coactiva
para hacer exigibles los crdditos a su favor, de acuerdo con las normas
DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

establecidas para las entidades piblicas del orden Nacional, en los tdrminos de
la ley 1066 de 2006 y demas normas concordantes vigentes.
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OII
DE LOS RECURSOS
ART1CULO 68, COMPETENCIA: Salvo norma expresa en contrario, contra los
Actos Administrativos del Consejo Directivo solo procede el recurso de
reposici6n. Contra los Actos Administrativos del Consejo Acaddmico y del
Rector, procederd el recurso de reposici6n y en subsidio el de apelaci6n ante el
Consejo Directivo. Contra los Actos Administrativos de las demds autoridades
de la Instituci6n, procederd el recurso de reposici6n ante quien haya proferido
el acto y el de apelaci6n ante su inmediato superior.

riruto x
REFORMA DEL ESTATUTO GENERAL

ARTfiCULO 69. zROCEDIMIENTO: Corresponde al Consejo Directivo adoptar
y reformar los Estatutos Generales de la instituci6n, con el voto favorable de la

mayoria

de los miembros que lo integran, en reuni6n

convocada

exclusivamente para tal efecto.

riruto xt

DEL REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATTBILIDADES
AR|1CULO 70. - ALCANCE: Los miembros de los Organos de Direcci6n y
Administraci6n de la Instituci6n, de que tratan esfe Estatuto General, estardn
sujetos al 169imen de inhabilidades, incompatibilidades previstos en la
Constituci6n, la Ley, los Estatutos y las normas que se establezcan al interior
de la instituci6n, y serdn responsables de las decisiones que adopten.

Asl mismo estardn sujetos al conflicto de intereses de conformidad con

lo

estatuido en el articulo 40 de la ley 734 de 2002.

riruto xtt

DE LOS ESTUDIAA'TES
ARTflCULO 77. REGLAMENTO ESTUDIANTIL: LA INStitUCi'N tcNdr, UN
reglamento estudiantil expedido mediante acuerdo por el Consejo Directivo a
propuesta del Consejo Acad6mico, que regule entre otros los siguientes
aspectos: Requisitos de inscripci6n, admisi6n y matricula, derechos
y deberes, distinciones e incentivos, rdgimen disciplinario y demds aspectos
acad€micos; el cual deber1 ser de conocimiento de todo el estudiantado. Es
estudiante de la Instituci6n la persona que posea matrfcula vigente para un
programa acad4mico.
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ARTfiCULO 72, APLIcAct6N: Las Normas consagradas en el presente
Estatuto General se aplicarin en cuanto no sean contrarias a la Constituci6n, a

la ley y a las

Centds noffr)as legales que las modifiquen, adicionen o

sustituyan.

ARTfiCULO 73. PRINCIPIOS DE APLIcACI6N E INTERPRETAcI6N: EI
Consejo Directivo es conrpefente para aclarar y definir el alcance de las
normas del presente esfatuto general, En caso de vacios se aplicar6n en stt
orden los principios fijados por la Constituci6n Nacional, las normas legales que
rijan la materia en los establecimientos publicos del orden nacional, la Ley 3a
de 1.992, Ley 489 de 1.998 y el C5digo de procedimiento y de lo Contencioso
Administrativo, jurtto con las normas que las ntodifique y reglamente,
ARTfiCULO 74, Et presente acuerdo rige a partir de la fecha de publicaci6n
en el Diario Oficial del Acto de aprobacion por parte del Ministerio de Educacion
Nacional y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el
Acuerdo 031 de Diciembre 14 de 2005.
PUBLfiQUESE Y CtiMpLASE
Dado en Espinal (Tolima),
Catorce (2014)

a /os nueye (9) dias del mes de Mayo de Das Mil

;..
/ l-^.
L : i^ ,-.'J}" ; r- i r-t 1r. 'i \. \ ( t--t:
.'

CRTSru'VA PAOLA MTRANDA ESCANDON
P resi de nte Co nseJo D i rectivo

I
/t

Nhnul&Uu,+o
MARIA MARGARITA LOMBANA
Secretaria Ad hoc
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